
  
 
 
 
 
 
 
 

Regional San Andrés..  
 

Además de incendio, millonarios 
contratos, abandono del Tanya 
Lee y  enigmáticas actuaciones 

de la Directora Regional.. 
SINDESENA JUNTA NACIONAL  



GENERALIDADES 

Este año la Directora Regional lo poco que ha hecho ha sido a 
puerta cerrada y con algunos contratistas, deciden quien ingresa 
a la entidad y quien no, desconociendo el acervo, la formación, la 
experiencia de quienes por años prestaron sus servicios a la 
Regional.  

 

Indolente ante las solicitudes de contratistas y personal de 
planta, ignoró a los profesionales y siguió adelante con sus 
equivocadas y tendenciosas decisiones..  

 



GENERALIDADES 

La META es el cumplimiento de METAS, METAS, METAS, METAS.. !! 

La palabra clave que se escucha en todos los rincones de la 
Dirección General y Regionales, en cualquier improvisado lugar 

 

METAS SIN:  
 

1. Aulas y talleres adecuadas y respetuosas de la dignidad del aprendiz. 

2. Sede propia  

3. Cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo  

4. Profesionales con experiencia  

 

 

 



GENERALIDADES  

• La formación se desarrolla en sedes alternas, las que 
incumplen todas las normas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo  

• No se tienen espacios para la recreación y el deporte de los 
aprendices 

• Con deficiente iluminación, aireación  

• Temperatura ambiente abrumadora  

• Deficientes número de unidades sanitarias y en deplorable 
estado higiénico las pocas existentes. 



SEDE CONTACT – CENTER  

Es un edificio ENFERMO: 

 

1. Carencia de luz y aireación natural 

2. Alta temperatura ambiente 

3. Con grietas en las paredes  

4. Cielo raso desprendido  

5. Humedades 

6. Unidades sanitarias inservibles 

7. Hacinamiento  

 



Semejante 
aviso para 
una de las 
subsedes 

más 
insegura 
para los 

trabajadores 



Enormes 
grietas en 
paredes y 
columnas, 

las que 
amenazan 
ruina del 
edificio  



Enormes 
grietas en 
paredes y 
columnas, 

las que 
amenazan 
ruina del 
edificio  



SERVIDORA PÚBLICA QUE MUY 
SEGURAMENTE PRESENTARÁ 

AFECCIONES OSTEOMUSCULARES 
DEBIDAS A LA POSICIÓN INCORRECTA 

EN SU PUESTO DE TRABAJO, GENERADA 
POR UNA SILLA Y UN ESCRITORIO 

ANTIERGONÓMICOS 



MOBILIARIO ANTIGUO INADECUADO PARA LAS FUNCIONES 
DEL CALL CENTER 



Hacinamiento y 
puestos 

antiergonómicos, 
debido a las sillas y 
tipos de mesas que 

son inadecuadas para 
trabajo con 

computadores 



Cielo raso 
desprendido, 
paredes con 
humedades, 

pintura 
deteriorada  



¿Puesto de 
trabajo? 

Sin 
palabras!!! 



¿Puesto de 
trabajo? 

Sin 
palabras!!! 



Servicios sanitarios con franco deterioro de 
paredes, columnas, pisos y techo 



Enormes y 
múltiples  
grietas en 

las 
unidades 
sanitarias 

 
EDIFICIO 
ENFERMO 



Unidad sanitaria  
con tapa  rota y en 
punta que puede 
causar heridas  a 

alguna persona en 
un  momento de 

afugia 
Pisos en mal estado, 

sucios 



Hacinamiento y 
puestos 

antiergonómicos, 
debido a las sillas y 
tipos de mesas que 

son inadecuadas para 
trabajo con 

computadores 



Paredes en 
completo 
deterioro, 
con grietas  



Algunos 
espacios en 

completo mal 
estado  



Hacinamiento y 
puestos 

antiergonómicos, 
debido a las sillas y 
tipos de mesas que 

son inadecuadas para 
trabajo con 

computadores 
 

Los extintores en el 
piso en espera de ser 

ubicados. 
 

Líder de SGSST 
DÓNDE ESTAS?? 



Hacinamiento, 
tableros 

inseguros, en 
mal estado  



Cielo raso 
desprendido 



Cielo raso 
desprendido y 
luminarias en 
mal estado, se 

observa 
humedad en 

el techo 



Rack (soporte metálico 

destinado a alojar equipamento 

electrónico) dentro de 
aula y usado como 
bodega de cajas y 

papeles que en caso 
de incendio arderían 

fácilmente 



Falta de cuidado con los bienes de la institución dedicados a la 
formación, tablero en área de circulación, piso deteriorado  



El mobiliario del aula carece de los mínimos requisitos para la formación en cuanto  le enseñan al 
aprendiz  cómo debe ser un puesto de trabajo digno y que garantice su seguridad y salud en su 

vida laboral.  
Si desde la formación se deforma que esperanzas!!! 



El aprendiz no se sienta mal …. la silla inadecuada  le obliga a tomar una postura incorrecta. 
El SENA como entidad formadora tiene la responsabilidad de enseñar los mínimos de dignidad para 

que los aprendices los requieran en las empresas 



IMPROVISACIÓN Y DESIDIA!! 
Tablero sin instalar adecuadamente, el que de caer sobre la 

humanidad del instructor podría causar lesiones  



¿Escalera portátil 
en sanitario??  

De seguro para 
casos de 

evacuación muy 
forzada 

Sifón sin tapa, 
piso y paredes en 

mal estado 



¿Una 
“colombianada”? 

 
 

 NO 
Una unidad 

sanitaria en el 
Contact Center 
en San Andrés  



Subsede San Luis  



CORREDORES 
ESTRECHOS Y 

OCUPADOS CON 
MOTOS Y DEMÁS 

OBSTÁCULOS 



VENTANAS 
DEL AULA 
TALLER 



Pasillos con 
cambios de 
rasante sin 
señalización  



Extintor en el suelo 
cerca del  

dispensador de 
agua virtual, 

 
Para apagarle la 

sed intensa a quien 
tenga necesidad del 
anhelada y ausente 

agua. 



Parece una 
bodega, en vez 
de un aula taller 
de confecciones 

 
¿dónde esta el 

orden y la 
disposición para 
la formación?? 



Luminarias mal ubicadas y desgastadas 



Los ventiladores  ocupan las mesas de trabajo ya que no hay espacio para 
colocarlos. La temperatura es muy alta y martirizante, adormece al más 

interesado 



Los extintores no han sido ubicados adecuadamente 



Hacinamiento de 
puestos de 

máquinas para 
aprendizaje 

 
unidad de aire 
acondicionado 
mal ubicada e 

inservible 



Máquinas y 
unidades de aire 
acondicionado 

desprolijas 



Bodega sin 
armarios 

para guardar 
insumos y 

equipos para 
la formación 



Bodega 
reducida 

para guardar 
insumos y 

equipos para 
la formación 



Mesa de aplanchar 
acondicionada con 
la mejor iniciativa, 
generada por la 

carencia de 
condiciones 

adecuadas para la 
formación y de 
respeto por los 

aprendices 



Puertas de la 
bodega destartalada 

que no ofrece 
seguridad para 
salvaguardar los 

bienes de la 
institución 



Personas que consumen marihuana,  
lo hacen cerca y el humo llega hasta 

las aulas, causando gran 
incomodidad entre las aprendices y 

trabajadores  



¿Qué hará LA DIRECCIÓN GENERAL 
Y REGIONAL DEL SENA por San 

Andrés?  

Ojalá que no la réplica de los 
gobiernos de turno: Entregar gran 
parte de esta hermosa tierra para 

beneficio de otros  



TRABAJADORES AFILIADOS A SINDESENA 
QUIENES  QUEREMOS A SAN ANDRÉS, 

EXIGIMOS CONDICIONES DIGNAS, SEGURAS 
Y DECENTES PARA TRABAJADORES Y 

APRENDICES 

 

SINDESENA JUNTA NACIONAL  
Bogotá, marzo de 2016 

AFILIATE A SINDESENA 


